
IEE ----Baja california 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y ASUNTOS JURJDICOS 

DICTAMEN 

NÚMERO DIECINUEVE 

CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

Presente. ) 
Quienes integramos Ja Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Consejo General Electoral del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California, con fundamento en los artículos 45, fracción 11, de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California; 24, numerales 1, 3, y 4 del Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral; y el artículo 30, numeral 1, inciso e), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California, respetuosamente sometemos a su consideración el siguiente dictamen por el que se 

"VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y EL PERFIL DE LA 

CIUDADANA PROPUESTA PARA SER DESIGNADA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA" al tenor de los siguientes antecedentes, 

considerandos y puntos resolutivos: 

Comisión 

Consejo General 

Conlfltucl6n General 

Constllucl6n Loc•I 

lndtuto Electoral 

Ley Electoral 

Ley General 

Rtglamtnto de Elecciones 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

Comrsión de Reglamentos y Asuntos Jurldioos del Consejo General Electoral 

Conse¡o General Electoral del 1 nstituto Estatal Electoral de Baja California 

ConstitUaón Poll!ica de los Estados Unrdos MexiC31os 

Constituaón Politice del Estado Ubre y Soberano de Baja California 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Ley Electoral del Estado de Baja Califomra 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

~to de Elecciones del lnsUtuto Naciona Electoral 

Reglamento lntenor del Instituto Estatal Electoral de Bala California 
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ANT ECEDE NTES 

1. El 19 de noviembre de 2019, el Consejo Genera/celebró la Quincuagésima Sexta Sesión Extraordinaria, 

en la que aprobó el Dictamen numero Diecisiete de la Comisión Especial de Administración y Enajenaciones 

por el que se aprobó el "PROYECTO DE PRESUPUESTO DE .EGRESOS Y SU ARTICULADO, EL 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, LA PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADORES DE PERCEPCIONES 

INCLUYENDO EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2020~, por medio del cual se aprobó entre otras cosas la creación de la plaza permanente de titular 

de la Unidad de Archivo, tal como se acuerda en el punto resolutivo SEGUNDO, que a la letra dispone lo 

siguiente: 

SEGUNDO. Se aprueba el programa operativo anual 2020 (ANEXO UNO), fa pfant1fla de perscnal {ANEXO DOS), 

tabuladores de percepciones (ANEXO TRES), descripción de funciones y actividades de plazas de nueva creación'/ 

eventuales {ANEXO CUATRO), estructura orgánica (ANEXO CINCO) y el articulado (ANEXO SEIS). 

2. El 16 de enero de 2020, el Consejo General celebró la Primera Sesión Ordinaria en la que aprobó el 

Dictamen numero Veinte de la Comisión Especial de Administraci6n y Enajenaciones por el que se aprobó 

la ~EASIGNACIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 

PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 HASTA POR LA CANTIDAD DE $234'000.00C.00 

M. N (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) 

APROBADO POR LA H. XXIII LEGISLA TURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL 

\ ~- STADO DE BAJA CALIFORNIA", por medio del cual se aprobó entre otras cosas la creación de la plaza 

\
~ . rm~nente de titular de la Unidad de Archivo, tal como se acuerda en el punto resolutivo TERCERO, que a 

la tra dispone lo siguiente: 

TERCERO. Se aprueba el programa operativo anual (Anexo une), la plantilla de personal {Anexo dos), tabuladores de 

percepcíones por niveles (Anexo tres) y la estructura Of'Jánica (Anexo cuarroj. 

En esa tesitura, a partir de la aprobación del dictamen referido, se generó la vacante al puesto de Titular de 

la Unidad de Archivo del Instituto Electoral. 
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3. El 19 de marzo de 2020, el Consejo General durante la Tercera Sesión Ordinaria aprobó el Dictamen 

número Dieciséis de la Comisión por el que se "REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA•. 

Entre las reformas surge la adición de la fracción g), del numeral 1, del artículo 51, en el que se contempla a 

la Unidad de Archivo como una de las áreas adscritas a la Secretaría Ejecutiva; del artículo 64 TER mediante 

el cual se establecen las atribuciones de la Unidad de Archivo. 

4. El 25 de mayo de 2020, el Consejero Presidente del Consejo General, mediante oficio 

IEEBC/CGE/607/2020, turnó a la Comisión la propuesta de nombramiento para Titular de la Unidad de 

Archivo a favor de la C. ALONDRA IVETTE AGRAZ NUNGARA Y, acompañando los documentos que 

satisfacen los requisitos de elegibilidad, siendo los que a continuación se indican: 

1. Copia certificada del acta de nacimiento, expedida por la Lic. Claudia Bena Flores Solis, Subdirectora del Registro Civil 

del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Baja California, de fecha 14 de agosto de 2018, de la Oflc1alla 01, del acta 

00317, del libro 02, el dla 25 de marzo de 1987, del municipio de Tecate, Baja California 

2. Original de su credencial para votar 

3. Copia del acta de nacimrento en el que consta que nació el dla 02 de febrero de 1987. 

4. Constancia JLBCOONRFEt0003/2020 de fecha 24 de febrero de 2020, expedida por la Vocal del Registro Federal 

Electores de fa Junta Local Ejecubva en el estado de Baja California, la Lic. Bianca Marcela Jararnillo Alvarado en la q e 

manifiesta que la C Alondra lvette Agraz Nungaray se encuentra vigente tanto en el Padrón Electoral como en la lis 

nominal de electores. 

5. Origina! de su Título Profesional de la carrera de Licenciada en Derecho, expedido por la Universidad Autónoma de Baja 

California, el 22 de julio de 2010, mscnto ba¡o el número 18305 del libro 8 a foJa 146 de fecha 22 de julio de 2010, de la 

Dirección General de Servicios Escolares y registrado ante la Dirección General de Profesiones de la Subsecretaria de 

Educación Superior, bajo el número 1, foja 26 del libro A666, de fecha 09 de septiembre de 2010. 

6. Original de su Cédula Profesional, expedida el 09 de septiembre de 201 O, con número 6660450, de la Lir.enciatura en 

Derecho. 

7. Constancia expedida por Ja Facultad de Ciencias Sociales y Pollticas de la Universidad Autónoma de Baja California, por ~ 

la impartición de la plática ·valores de la Democracia", de fecha 04 de octubre de 2018. 

8. Reconocimiento expedido por el Instituto Internacional para el Desarrollo Empresarial, por la impartición del a conferencia 

"El Instituto Estatal Electoral y el Proceso Electoral", de fecha 08 de abril de 2017. 
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9. Reconocimiento expedido por el IEEBC, por su asistencia al curso de capacitación "Blindaje Electoral", de fecha 22 de 

noviembre de 2018. 

10. Reconocimiento expedido por el Instituto Internacional para el Desarrollo Empresarial, por la lmpartición de ta plática 

"Elecciones y Democracia'', de fecha 14 de mayo de 2018. 

11. Constanc;a expedida por el IEEBC, por su participación en el curso "El ABC de la Reforma Electoral y Nuevas Obligaciones 

de Transparencia Electoral", de fecha 23 de noviembre de 2015. 

12. Constancia expedida por el IEEBC, por su asistencia al Segundo Conversatorio "Formación Cívica y Política Desarrollo 

para la Democracia", de fecha 20 de abril de 2017. 

13. Constancia expedida por el IEEBC, por su asistencia al Conversatorío "Derechos Políticos de las Poblaciones lndlgenas", 

del ciclo de conversatorios "Por una Democracia Incluyente', de fecha 26 de septiembre de 2019. 

14. Constancia expedida por el IEEBC, por su asistencia al Conversatorio "Ciudadanía Transnacional y Derechos Políticos de 

Migrantes Mexicanos", del ciclo de conversatorios "Por una Democracia Incluyente•, de fecha 26 de septiembre de 2019. 

15. Constancia expedida por el IEEBC, por su asistencia al Conversatono "Derechos Políticos de las Personas con 

Discapacidad", del ciclo de conversatorios "Por una Democracia Incluyente", de fecha 25 de septiembre de 2019. 

16. Constancia expedida por ei IEEBC, por su asistencia al Conversatorio "Participación Política de las Personas de Diversidad 

Sexual y de Género". del ciclo de conversatorios "Por una Democracia Incluyente', de fecha 25 de septiembre de 2019. 

17. Constancia expedida por la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de BaJa California, por su asistencia 

al "1er Ciclo de Conferencias de Derecho Ambientar, de fecha 20 de febrero de 2009 

18. Constancia expedida por el Conseio de la Judicatura y el Instituto de la Judicatura del Poder Jud1c1al del Estado de Baja 

California, por fa acreditación del "Curso de formación y capacitación para Secretarios Actuarios, en Materia Civil, Familiar 

y de Paz C1v11", en el mes de abril de 2012. 

19. Constancia expedida por el Instituto de Capacitación y Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Baja Cahforn1a, por su part1c1pac1ón en el curso denominado ··Nuevo Sistema de Justicia Penal", de fecha 15 de 

octubre de 2011. 

20. Constancia expedida por la Procuradurla General de Just1c1a del Estado de Baja California, por su asistencia y participación 

en el Congreso Internacional denominado "Sistema Acusatorio y Justicia Restaurativa", de fecha 26 de febrero de 2020. 

1. Constancia expedida por la Dirección de Organización Eleccora! del Conse¡o Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California, por su asistenCJa y partiapac1ón en el evento denominado ·consulta Pública IEE", de fecha 17 de mayo 

de 2008 . 

. Reconocimiento expedido por ei Centro de Enseñanza Técnica y Superior, a través de la Dirección de Extensión y 

Educación continua, por su participación en el curso "Formación de Instructores", de fecha 15 de diciembre de 2016. 

23. Reconocimiento exped:do por ei Centro de Enseñanza Técnica y Superior, a través de la Dirección de Educación Media 

Superior, campus Mexicali, por la impartición de la conferencia "Juventud y Democracia", de fecha 20 de mayo de 2016. 

24. Reconocimiento expedido por el Centro de Enseñanza Técnica y Superior, por la impartición de la conferencia ·'Joven te 

reto a Votar este 5 de junio", en mayo de 2016. 

25. Constancia expedida por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, por su participación en el curso 

'Modelo de Ponderación de Derechos Fundamentales', de fecha 28 de febrero de 2020. 
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26. Constancia expedida por el Tribunal de Just!cia Electoral del Estado de Baja California, poi su asistencia a la p.""eSentación 

de la obra "Interpretación de las Restricciones Constitucionales, una visión desde la argumentación y la Hennenéutica", 

de fecha 28 de febrero de 2020. 

27. Constancia expedida por el Archivo General de la Nación, la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema 

Nacional de Transparencia y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de México y Municipios, por haber concluido el curso en línea "Inducción a la administración de 

documentos y archivos de los sujetos obligados del Sistema Nacional de Transparencia". 

28. Constancia certificada por el Lic. Xavier lbánez Aldana, Titular de la Notaría Número Uno de la ciudad de Tecate, B.C, de 

documento expedido por el C. Heriberto Garcla García, en su carácter de Procurador de los Derechos Humanos y 

Protección Ciudadana de Baja Caílfornia, en la que acredita que la C. Alondra lvette Agraz Nungaray, prestó su Servicio 

Social Profesional en la Procuradurfa de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, en 

su carácter de Auxiliar de Vlsltaduria, en el municipio de Tecate. Ba¡a Caliromia 

29. Carta de recomendación expedida por el C. Víctor Alarcón Requeio. Consejero Presidente del Consejo General Electoral 

de Baja California del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Baja California. 

30. Gafete original expedido por el Instituto Nacional Electoral, en el que se acredita a la C Alondra lvette Agraz Nungaray 

como observadora del Proceso Electoral 2017-2018. 

31. Carta de no antecedentes penales, de fecha veinticuatro de febrero de 2020. expedida por la Dirección de ejecución de 

penas y beneflCIOS preliberac1onales con número de oficio 1125012020 y signada por la L1c Barbara Nava Najar, en el que 

se manifiesta que en los archivos de dicha dirección, no se encontró ningún antecedente penal del fuero común por delito 

de carácter doloso relativo a la C Alondra lvette Agraz Nungaray. 

32. Carta bajo Protesta de decir verdad con firma autógrafa de mayo de 2020, en la que manifiesta que no ha sido registrada 

como candidata. m ha desempeftado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la fecha de ese 

documento, así corno no desempellar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en al n 

partido polltico en los cuatro años inmediatos anteriores a la designación, ni haberse desempeñado con el cargo de titu r 

de Secretaria o Dependenaa del Gabinete Legal o ampliado tanto en el gobierno federal, ni de ningún gobierno estatal, · 

de subsecretario u oficiar mayor de la admm1stracrón pública de cualquier nivel de gobierno, en los cuatro anos previos 

la fecha del documento de la protesta de decir verdad; asl como que tampoco ha desempeflado cargo de jefe de gobierno 

del Distrito Federal, de Gobernador. de Secretano de Gobierno o su equivalente a nivel local, ni de Presidente Municipal, 

ni Sindico o Regidor o Titular de Dependencia de los Ayuntamientos, de Fiscal General de la República o de Procurador 

de Justicia de alguna entidad. 

33. Currículo vitae, en el que describe sus actividades profesionales. 

34. Constancia de no inhabilitación, con número de folio 1-001-81425 de fecha 24 de febrero de 2020, expedida por la 

Secretaria de la Honestidad y la Función Pública y signada por el Lic. Raúl Harari Soto, Director Jurldico de ~ 

Responsabilidades y Situación Patrimonlal, en la que se manifiesta que la C. Alondra lvette Agraz Nungaray con R.F.C. 

AANA8702023U3 no se encuentra inscrito como inhabilitado para desempenar un empleo, cargo o comisión en el servicio 

público, dentro del sistema de Registros de Servidores Públicos Sancionados que ope~rla etaria de la Función 

Pública. 
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35. Comprobante de domicilio (Recibo de pago de la Comisión Federal de Electricidad) 

36. Dos fotograflas tamano infantil. 

5. El 3 de junio de 2020, la Comisión requirió a la aspirante, para que en aicance a la documentación remitida, 

presentara las constancias actualizadas de los documentos referidos en los numerales 21 y 24 del 

antecedente que precede, consistentes en: 

1. Carta de no antecedentes penales, de fecha 3 de junio de 2020, expedida por la Dirección de ejecución de penas y 

beneficios preliberacionales con número de oficio 21734/2020 y signada por la Lic. Barbara Nava Najar, en el que se 

manifiesta que en los archivos de dicha dirección, no se encontró ningón antecedente penal del fuero común por delito de 

carácter doloso relativo a la C. Alondra tvette Agraz Nungaray 

2. Constancia de no inhabilitación, con número de folio 1-001-83112 de fecha 3 de jumo de 2020, expedida por la Secretaria 

de la Honestidad y la Función Pública y signada por la Lic. Mancarmen Alvarez Herrera, Directora jurldica de 

Responsabilidades y Situooón Patrimonial, en la que se manifiesta que la C. Alondra lvette Agraz Nungaray no se 

encuentra inscrita como inhabilitado para desempef\ar un empleo, cargo o com1s16n en el serv1c10 público, dentro del 

sistema de Registros de Servidores Públicos Sancionados que opera la Secretaría de la Fuoo6n Pública. 

6. El 11 de iunio de 2020, la Comisión mediante oficio IEEBC/CRAJ/257/2020 notificó a la ciudadana 

propuesta de la fecha, hora y lugar de la entrevista a la que sería sujeta en cumplimiento al artículo 24, 

párrafo 3, del Reglamento de Elecciones. 

En la misma fecha, la Comisión a través de los oficios identificados con claves IEEBC/CRAJ/259/2020 al 

EEBC/CRAJ/263/2020, convocó por oficio a las Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General, 

efecto de que participaran en la etapa de valoración curricular y entrevista, a la que sería sometida la 

iudadana propuesta en el procedimiento de designación como Titular de la Unidad de Archivo del Instituto 

ectoral, la cual tuvo verificativo el día 15 de junio del año en curso, a las 12: 00 horas, en las instalaciones 

del Instituto Electoral, así como en modalidad virtual o a distancia de conformidad con lo aprobado por el 

Consejo General mediante el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA06-2020 . 
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7. El 15 de junio de 2020, las Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General, llevaron a cabo la 

valoración curricular y la entrevista a la ciudadana propuesta para ocupar el cargo de Titular de la Unidad de 

Archivo del Instituto Electoral. La entrevista fue video grabada y transmitida en vivo en el portal de internet, 

el testigo de grabación, se encuentra disponible en el portal de Internet del Instituto Electoral www.ieebc.mx. 

8. El 26 de junio de 2020, con fundamento en los artículos 25, párrafos 1 y 3, inciso d), y 30, párrafo 1, inciso 

c) , del Reglamento Interior, y de conformidad con el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA06-2020 aprobado por 

el Consejo General en fecha 3 de abril de 2020, relativo a las "autorización para celebrar sesiones virtuales 

o a distancia con motivo del COVID-19" se celebró reunión de trabajo con el objeto de discutir, modificar, y 

en su caso, aprobar el proyecto de Dictamen número diecinueve por el que se "VERIFICA EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y EL PERFIL DE LA CIUDADANA 

PROPUESTA PARA SER DESIGNADA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA". Reunión a la que asistieron en forma presencial en la 

sala de sesiones del Consejo General, por parte de la Comisión, el C. Javier Bielma Sánchez en calidad de 

Secretario Técnico; asimismo participaron a través de videoconferencia el C. Daniel García García en s 

calidad de Presidente, y las CC. Oiga Viridiana Maciel Sánchez y Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, amba 

en su carácter de vocales de la Comisión. Por parte del Consejo General estuvieron presentes el C. Jorg_ 

Alberto Aranda Miranda, Consejero Presidente Provisional; la C. Graciela Amezola Canseco, Consejer 

Electoral y el C. Abel Alfredo Muñoz Pedraza, Consejero Electoral, y el C. Raúl Guzmán Gómez, Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral. Por los partidos políticos, en modalidad a distancia participaron el C. Juan 

Carlos Talamantes Valenzuela, Representante Propietario del Partido Acción Nacional; el C. Alejandro Jaén 

Beltrán Gómez, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional; el C. Rosendo López 

Guzmán, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática; la C. María Elena Camacho 

Soberanes, Representante Propietaria Partido del Trabajo; el C. Salvador Guzmán Murillo, Representante 

Propietario del Partido de Baja California; el C. Hipólito Manuel Sánchez Zavala, Representante Propietario 

de Morena, y el C. José Luis Ángel Oliva Rojo, Representante Suplente del Partido Encuentro Social de Baja 

California. 
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En la reunión de trabajo se vertieron diversos comentarios por parte de los asistentes, sin que existieran 

observaciones o señalamientos en relación con el cumplimiento de los requ isitos legales por parte la persona 

propuesta por la Presidencia del Consejo General para ocupar el cargo al que se le propone, así como 

tampoco se acordaron modificaciones al contenido del proyecto de dictamen que se discutió y analizó. 

9. El 3 de julio de 2020, con fundamento en los artículos 25, párrafos 1 y 3, inciso d), y 30, párrafo 1, inciso 

c), del Reglamento Interior, y de conformidad con el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA06-2020 aprobado por 

el Consejo General en fecha 3 de abril de 2020, relativo a las "autorización para celebrar sesiones virtuales 

o a distancia con motivo del COVID-19" celebró sesión de dictaminación, en modalidad presencial y a 

través de videoconferencia, con el objeto de discutir y, en su caso, modificar y aprobar el Proyecto de 

Dictamen número diecinueve por el que se "VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 

ELEGIBILIDAD Y EL PERFIL DE LA CIUDADANA PROPUESTA PARA SER DESIGNADA COMO 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ARCHIVO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 

CALIFORNIA". Sesión a la que asistieron en forma presencial en la sala de sesiones del Consejo General, 

por parte de la Comisión, el C. Javier Bielma Sánchez en calidad de Secretario Técnico; asimismo 

participaron a través de videoconferencia el C. Daniel García García en su calidad de Presidente, y las CC. 

Oiga Viridiana Maciel Sánchez y Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, ambas en su carácter de vocales de 1 

Comisión. Por parte del Consejo General participó el C. Jorge Alberto Aranda Miranda, Consejero Presiden 

Provisional; y la C. Graciela Amezola Canseco, Consejera Electoral, y el C. Raúl Guzmán Gómez, Secreta o 

Ejecutivo del Instituto Electoral. Por los partidos políticos, en modalidad a distancia participaron el C. Rosen 

López Guzmán, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática; la C. María Elen 

Camacho Soberanes, Representante Propietaria Partido del Trabajo, y el C. Hipólito Manuel Sánchez Zavala, 

Representante Propietario de Morena. 

En ese sentido, agotada su discusión, se procedió a someter a votación el proyecto de dictamen número 

diecinueve, el cual fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión presentes. 

Con base en lo anterior, y 
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CONS~D E RANDO 

Que, de conformidad con Jo previsto en el artículo 45, de la Ley Electoral, el Consejo General funciona en 

pleno o en comisiones, contemplando en la fracción 11, del dispositivo normativo en comento, que la Comisión 

tiene el carácter permanente. 

Que, en relación con lo anterior, los articules 23, párrafo 2, 25, párrafo 1, y 30, inciso c}, del Reglamento 

Interior, la Comisión tiene como atribución conocer y dictaminar los requisitos de elegibilidad de las y los 

aspirantes a ocupar cargos de designación por el Consejo General. 

En ese orden de ideas, la Comisión está facultada para para conocer y dictaminar si las personas propuestas 

por la Presidencia del Consejo General para ocupar cargos de designación por el Consejo General, reúnen 

o no, los requisitos que exige la normatividad de la materia. Por tanto, esta Comisión es competente para 

dictaminar si la C. ALONDRA IVETTE AGRAZ NUNGARA Y propuesta para ocupar el cargo de Titular de la 

Unidad de Archivo del Instituto Electoral, reúne los requisitos legales para ser designada en dicho cargo. 

Por su parte y, de conformidad con los artículos 4, inciso h), y 24, numerales 1 y 4, del Reglamento 

Elecciones, el Consejo General es competente para designar a los titulares de las áreas ejecutivas d 

dirección y unidades técnicas, con la aprobación por al menos con el voto de cinco consejeros electorales 

del Órgano Superior de Dirección, a propuesta del Consejero Presidente. 

Lo anterior de derivado de la facultad de atracción del Instituto Nacional Electoral, a través de los cuales se 

fijaron criterios de interpretación en asuntos de la competencia original de los Organismos Públicos Locales, 

tales como la designación de los consejeros electorales distritales y municipales, así como de los servidores 

públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección del Instituto Electoral. 
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11. PROCEDIMIENTO A SEGUIR 

El Instituto Nacionai Electoral y los Organismos Públicos Locaies, desarrollan en sus respectivos ámbitos de 

competencia, la función estatal de organizar las elecciones en ei país. En las entidades federativas, las 

elecciones locales están a cargo de Organismos Públicos Locales dotados de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, gozan de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, serán 

profesionales en su desempeño y se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad y objetividad, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, Base V, apartado C 

y 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución General, así como el numeral 98, párrafo 1 de la Ley 

General. 

En atención a lo previsto por el artículo 104, párrafo 1, inciso a), de la Ley General, corresponde a los 

Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos 

que en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución General y la propia Ley, establezca el 

Instituto Nacional ElectoraL 

Cabe señalar que, una de las razones que sustentan el actual sistema nacional de elecciones es la de 

homogeneizar los procedimientos, actividades y criterios para el nombramiento de las y los funcionarios con 

puestos directivos, tales como Secretarias o Secretarios Ejecutivos o Generales y Directoras o Directores 

Ejecutivos u homólogos. Para lo anterior, se determinó un procedimiento de selección de funcionarias y 

funcionarios, en el que se establecería el perfil que deberían cumplir las y los ciudadanos designados, en 

observancia a los principios rectores de la función electoral, garantizando así independencia, objetividad e 

imparcialidad. 

n ese sentido, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG661/2016, por 

e que se expidió el Reglamento de Elecciones. Es necesario mencionar, que dicho Acuerdo entró en vigor --~ 

para todos sus efectos legales a partir de la fecha de su aprobación y establece en su artículo 4, lo siguiente: 

"Artículo 4. 

1. Todas las disposiciones de este Reglamento que regulan los siguientes temas, y que fueron emitidas en ejercicio 

de la facultad de atracción del Instituto, a través de las cuales se fijaron criterios de interpretación en asuntos de ia 

competencia original de los Organismos Públicos locales. tienen carácter obligatorio. 
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h) Designación de los consejeros electorales dlstrftales y municipales, asr como de los servidores públicos 

titulares de las áreas ejecutivas de dirección de los OPL." 

De donde se desprende que el procedimiento que deberá de observarse para la designación de la persona 

que ocupe la Titularidad de la Unidad de Archivo, es el que se establece en el Reglamento de Elecciones, 

en el capítulo IV, del Título 1 del Libro Segundo denominado "Designación de funcionarios de los OPL• 

111. REQUISITOS PARA ACCEDER AL CARGO 

Que de conformidad con lo expuesto en el artículo 24 del multicitado Reglamento de Elecciones, para la 

designación del cargo de las y los titulares de las Áreas Ejecutivas de Dirección y Unidades Técnicas de los 

Organismos Públicos Locales Electorales, la o el Consejero Presidente presentará al Consejo General una 

propuesta que deberá cumplir, al menos con los siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno goce y e1erc1cro de sus derechos civiles y politicos; 

b) Estar inscrita o inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente; 

e) Tener más de treinta allos de edad al dia de la designación; 

d} Poseer al dla de la designación, titulo profesional de nivel licenciatura, con antigüedad m!nima de Cinco ano 

contar con conoc1m1entos y experiencia para el desempeno de las funciones propias del cargo; 

e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido 

carácter no intencional o 1mprudenc1al, 

f) No haber sido registrada o registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro 

años anteriores a la designación, 

g) No estar inhabilitada o inhabilitado para e1ercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local; 

h) No desempenar al momento de Ja des1gnac1ón. ni haber desempenado cargo de dirección nacional o estatal en 

algún partido polltico en los úlbmos cuatro anos antenores a la designación, y 

i) No ser Secretaria o Secretario de Estado, ni Fiscal General de la República, Procuradora o Procurador de Justicia 

de alguna entidad federativa, Subsecretaria o Subsecretario u Oficial Mayor en la administración pública federal o 

estatal, Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Gobernadora o Gobernador, Secretaria o Secretario de 

Gobierno, o cargos similares u homólogos en la estructura de cada entidad federativa, ni ser Presidenta o 

Presidente Municipal, Sindica o Sindico, o Regidora o Regidor, o titular de alguna dependencia de los 

ayuntamientos o alcaldías, a menos que, en cualquiera de los casos anteriores, se separe de su encargo con 

cuatro anos de anticipación al dfa de su nombramiento. 
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Así mismo, cabe mencionar que el dispositivo normativo en comento establece en su párrafo 2 que cuando 

las legislaciones locales señalen requisitos adicionales, éstos también deberán aplicarse; sin embargo, 

nuestra legislación electoral no señala requisitos adicionales que deban de colmarse para la designación del 

Titular de la Unidad de Archivo del Instituto Electoral, por lo que solo nos avocaremos a lo que nos constriñe 

el numeral 24 del multicitado Reglamento de Elecciones. 

Aunado a lo anterior, el dispositivo normativo de referencia, remarca en los numerales 3 y 4 que la propuesta 

que haga la o el Consejero Presidente, estará sujeta a la valoración curricular, entrevista y consideración de 

los criterios que garanticen imparcialidad y profesionalismo de las y los aspirantes, en los mismos términos 

que son aplicables a las y los consejeros electorales de los consejos distritales y municipales; y que las 

mismas deberán ser aprobadas por al menos con el voto de cinco consejeras y consejeros electorales del 

Órgano Superior de Dirección del Organismo Público Local Electora! que corresponda. 

Es importante decir, por cuanto hace a los requisitos de carácter positivo, que estos se acreditan con las 

constancias atinentes, esto es, las relativas al Acta de Nacimiento, Credencial para Votar y Título Profesional, 

expedidos por autoridad competente. 

En tratándose de los requisitos de carácter negativo, se presumen satisfechos en virtud de que se invocan a 

favor de la persona que dice cumplirlos, puesto que de conformidad con la razón esencial contenida en la 

Tesis Relevante LXXVl/2001 , aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, corresponderá a quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos, aportar los medios 

de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia, la cual más adelante se transcribirá, a efecto de 

\ ~ ar mayor claridad. 

\ 

1 . SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

erivado de lo anterior, el Consejero Presidente del Consejo General, en uso de la atribución prevista en el 

artículo 24, párrafo 1, del Reglamento de Elecciones, presentó tal y como se indica en el antecedente 4 

propuesta para cubrir el cargo de Titular de la Unidad de Archivo del Instituto Electoral. En ese tenor, el 

procedimiento de designación se sustenta sobre las bases siguientes: 
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e) Aspectos relevantes de la entrevista, y 

d) Consideración de criterios que garanticen la imparcialidad y profesionalismo. 

a) Requisitos de Elegibilidad 

De acuerdo con el artículo 24 del Reglamento de Elecciones, las personas propuestas para ocupar un cargo 

de titular de Área Ejecutiva de Dirección o de Unidad Técnica dentro de un Organismo Público Local, mismos 

que han quedado debidamente detallados en el Considerando 111 del presente Dictamen, y que en la siguiente 

tabla se expone el cumplimiento o acreditación de estos por parte de la persona propuesta por la Presidencia 

del Consejo General para ocupar el cargo de Titular de la Unidad de Archivo del Instituto Electoral: 

REQUISITO 

'NUNGARAY 

CIUDADANA PROPUESTA 

CUMPLIMIENTO/ACREDIT ACI N 

Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce Lo acredita con: 

de sus derechos civiles y pollt1cos • Copia certificada del acta de nacimiento, expedida por la Uc. Claudia 

Elena Flores Solis, Subdirectora del Registro Civil del Estado de Baj 

California. de fecha 14 de agosto de 2018, de la Oficialía 01, del acta 

00317, del libro 02, que obra en la Oficialía del Registro Civil, del 

mumCJpro de Mexrcali, Baja California. 

• Original de credencial para votar. 

Estar inscrito en el Registro Federal de Lo acredita con 

Electores y contar con credencial para votar • Original de credencial para votar. 

vigente. • Constancia JLBCOONRFE/0003/2020 de fecha 24 de febrero de 2020, 

expedida por la Lic. Bianca Marcela Jaramillo Alvarado, Vocal del 

Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de \J' 
Baja California, en la que manifiesta que la C. Alondra Jvette Agraz 

Nungaray se encuentra vigente tanto en el Padrón Electoral como en la 

Lista Nominal de Electores. 

Tener más de 30 ai'los de edad al dla de la Lo acredita con: 

designación. 
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ALONDRA IVITTE AGRAZ NUNGARAY 

CIUDADANA PROPUESTA 

CUMPLIMIENTO/ACREDIT ACION 

• Copia certificada el acta de nacimiento en la que consta que nació el día \ 

02 de febrero de 1987, por !o que tiene 33 arios de edad. j 

1 Poseer al día de la designación, titulo Lo acredita con: ! 
I profesional de nivel licenciatura, con • Original de su Título Profesional de la carrera de Licenciada en Derecho, i 

1 
1 

antigüedad mínima de cinco años. expedido por la Universidad Autónoma de Baja California, el 21 de julio 1 

de 2010, inscrito bajo el número 18305, del libro 8, a foja 146, del 22 de [ 

julio de 2010 en la Coordinación de Servicios Estudiantiles y Gestión ¡ 
Escolar, registrado ante la Dirección General de Profesiones áe la 

1 1 • 

L
. i con número 6660450, de la L1cenaatura en Derecho. 

1 

Subsecretaría de Educación Superior 

Original de Cédula Profesional, expedida el 09 de septiembre de 201 O, 

i De donde se desprende que cuenta con tltulo profesional con una ! 

i antigüedad de 9 anos. 

! Contar con conocimientos para el desempeño Exhibe: 

i adecuado de sus funciones 
1 

i 
1 

i 

• Diversas constancias que acredita sus conoc1m1entos en diversas 

materias entre las que destacan "Administración de documentos y 

archivos de los sujetos obligados del Sistema Nac10nal de transparencia", 

"Capacítación para Secretarios Actuarios en Materia Civil, Famílíar y de 

Paz Qvr/'. "Nuevo Sistema de Justicia Penar, "Sistema Acusatorio y de 1 
1 

Justicia Restaurativa". ''Derecho Ambiental", "Formación de Instructores·, i 

"Participación Política de las Personas de Diversidad Sexual y de 1· 

Género", 'Derechos Políticos de las Personas con Discapacidad", . 
' 

"Derechos Políticos de las Poblaciones lndfgenas", ·ciudadanía ¡ 
! 

Transnacional y Derechos Polfticos de Migrantes Mexicanos", 1 

'Formación Cívica y Política Desarrollo para la Democracia», "El ABC de 

la Formación Electoral y Nuevas Obligaciones de Transparencia 

Electoral", "Interpretación de las Restricciones Constitucionales. una 

Visión desde la Argumentación y la Hermenéutica", •Mocteto de . 

ponderación de Derechos Fundamentales", "Blindaje Electoral', ·valores 

de la Democracia', "Jwentud y Democracia', "Joven te reto a votar, "El 

Instituto Estatal Electoral y el Proceso Electora/", "Observador electoral" 

y "Elecciones y Democracia". 

--· .. - ~ --------------
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AL.\,ll'U,J""' 1 

CIUDADANA PROPUESTA 

CUMPLIMIENTO/ACREDITACI N 
- -- "-= ." • • ~~ '• ...... ~ ~ 0, • '•,L.:.'' • 

• Actualmente se encuentra cursando la Maestría en Educación. 

Así como haber desempenado los siguientes cargos: 

• Actualmente Encargada de Despacho de la Coordinación de Educación 

Clvica del Departamento de Procesos Electorales del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California; 

• Coordinadora Técnica de la Oficina de Participación Ciudadana y 

Educación Clv1ca del Departamento de Procesos Electorales del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, 

• Jefa del Departamento de Organización Electoral adscrita a la otrora 

Dirección Ejecutiva de Procesos Electorales del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Baía California; 

• Auxiliar Especializado del Departamento de Organización Electoral 

adscrita a la otrora Dirección Ejecutiva de Procesos Electorales del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja 

California; 

• Auxiliar compilador de la Memoria Electoral "Proceso Electoral 2007"; 

• Asistente Electoral adscrita a la otrora Dirección Electoral del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California; 

• Capacitador Electoral adscrita a la otrora Dirección de Capacitación 

Electoral y Educación Civica del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Baja California; 

• Asesor iuridíco del Ayuntamiento de Tecate, y 

• Auxiliar de visitadurla de la Procuradurla de los Derechos Humanos y 

Protección Ciudadana en el Estado de Baja California. 

Gozar de buena reputación y no haber sido Lo acredita y se tiene por cumplido con: 

condenado por delito alguno, salvo que hubiese • Carta de no antecedentes penales, de fecha 3 de junio de 2020, expedida '()' 

sido de carácter no intencional o imprudencia!. por la Dirección de Ejecución de Penas y Beneficios Prcliberacionales 

con número de oficio 21734i2.020 y signada por la C. Bárbara Nava Najar, 

en la que se manifiesta que en los archivos de dicha dirección, no se 

encontró ningún antecedente penal del fuero común por delito de carácter 

doloso relativo a la C. Alondra lvette Agr Nungaray. 
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ALONDRA IVETTE AGRAZ NUNGARAY 

CIUDADANA PROPUESTA 

CUMPLIMIENTO/ACREDIT ACION 

No haber sido registrado como candidato a 1 Se tiene por cumplido con: 
1 

cargo alguno de elección popular en ios últimos ! • Escrito bajo Protesta de decir verdad con firma autógrafa del 25 de 

cuatro años anteriores a la designación. febrero de 2020, en la que manifiesta que no ha sido registrada como 

candidata, ni ha desemper'lado cargo alguno de elección popular en los 

cuatro años anteriores a la fecha de ese documento. 
1 

• Currículum vitae, en el que describe sus actividades profesionales y no ¡ 
regisb'ó información al respecto 1 

California, en la que se manifiesta que la C. Alondra lvette Agraz 

Nungaray no se encuentra inscnta como inhabilitada para desempeñar 

un empleo, cargo o comisión en el servíc10 público dentro del sistema de 

Registros de Servidores Públicos Sancionados que opera la Secretarla 

de la Función Pública. 
¡---,-~~~~~--,--~~--~--- -

No desempeñar m haber desempeñado cargo ·Se 11elie porCtJmP,ildo con . 

de dirección nacional, estatal o municipal en • Escrito ba¡o protesta de decir verdad con firma autógrafa del 25 de 

algún partido político en los cuatro años febrero de 2020, en la que manifiesta no desempeñar ni haber 

anteriores a la des1gnac16n desempel'lado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún 

partido polltico en los cuatro afios inmediatos anteriores a la designación. 1 

• Currlculum vitae en el que describe sus actividades profesionales y no ¡ 

registró información al respecto 1 

o ser Secretario de Estado, ni Fiscal Genera: ; Se hene por cumplido con: ---¡ 
e la República, Procurador de Justicia de ~ • Escrito bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa del 25 de 1 

alguna entidad federativa, Subsecretario u febrero de 2020, en la que manifiesta que no ha desemper'lado cargo de 

Oficial Mayor en la administración pública 

federal o estatal, Jefe de Gobierno de la Ciudad i 
de México, Gobernador, Secretario de \ 

Gobierno, o cargos similares u homólogos en ¡ 
la estructura de cada entidad federativa, ni ser i 

1 

Presidente Municipal, Síndico o Regidor o 1 L ____ _ 

titular de Secretarla o Dependencia del Gabinete Legal o ampliado tanto 

en el gobierno federal, ni de ningún gobierno estatal, ní de subsecretario . 

u oficial mayor de la administración pública de cualquier nivel de i \)1 
gobierno, en los cuatro años previos a la fecha del documento de la 1 

protesta de decir verdad. 
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CIUDADANA PROPUESTA 

REQUISITO CUMPLIMIENTO/ACREDITACION . . -. _ .. ~ .. ~ .. • _,t,, ••• .. 
titular de alguna dependencia de los Así como que tampoco ha desempeñado cargo de jefe de gobierno del 

ayuntamientos o alcaldías, a menos que, en Distrito Federal, de Gobernador, de Secretario de Gobierno o su 

cualquiera de los casos anteriores, se separe equivalente a nivel local, ni de Presidente Municipal, ni Síndico o Regidor 

de su encargo con cuatro anos de anticipación o Titular de Dependencia de los Ayuntamientos, de Fiscal General de la 

al día de su nombramiento. República o de Procurador de Justicia de alguna entidad. 

• Currlculum vitae, en el que describe sus actividades profesionales y no 

registró información al respecto 

En cuanto al cumplimiento de los requisitos de carácter negativo, como ya se indicó, en principio debe 

presumirse que se satisfacen, ya que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar los hechos 

negativos por quien los invoca a su favor; correspondiendo, por tanto, a quien afirme que no se satisface 

alguno de estos requisitos aportar los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia. Este 

es un criteno que se ha sostenido en las tesis de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, identificada bajo el rubro LXXVl/2001, de texto y rubro siguiente: 

ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUE 

CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN.· En las Constituciones Federal y locales, asi como en la 

legislaciones electorales respectivas. tratándose de la elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, 

generalmente, se exigen algunos requ1S1tos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido negativo; 

ejemplo de los primeros son 1 ser ciudadano mexicano por nacimiento; 2. tener una edad determinada; 3. ser originario 

del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; 

en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, verbigracia; a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de 

algún culto; b) no tener empleo, cargo o com1s1ón de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe del 

mismo noventa dlas antes de la elección; e) no tener mando de policia; d) no ser miembro de alguna corporación de 

seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los 

propios candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes; en cambio, ~ 
por lo que se refiere a los requisitos de carácter negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no 

resulta apegado a la lógica juridlca que se deban probar hechos negativos. Consecuentemente, corresponderá a quien 

afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción suficientes para demostrar tal 

circunstancia. 
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En ese sentido, la ciudadana propuesta, dio cumplimiento a cada uno de los requisitos exigidos en la 

normatividad porque: 

• Demuestra ser ciudadana mexicar.a por nacimiento y además de estar en pleno goce de sus oerecnos civiles y 

politicos: 

• Está inscrita en el Registro Federal de Electores y cuenta con credencial para votar vigente; 

• Tiene más de 30 años de edad al día de la designación: 

• Goza de buena reputación y no ha sido condenada por delito alguno; 

• No ha sido registrada corno candidata ni ha desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años 

anteriores a la designación; 

• No desempeña ni ha desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o mumc1pal en algún partido politico en los 

cuatro ai'los anteriores a la designación: 

• No está inhabilitada para ejercer cargo públlco en cualquier institución pública federal o local; 

• No se ha desempeñado durante los cuatro años previos a la des1gnaci6n cargo de pnmer nivel en la administración 

pública federal, estatal o municipal; 

• No es Secretaria de Estado, ni Fiscal General ae la República. Procuradora de Just1C1a de alguna entidad federativa, 

Subsecretaria u Oficial Mayor en la administración pública federal o estatal, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 

Gobernadora. Secretana de Gobierno, o cargos similares u homólogos en la estructura de cada entidad federativa, ni 

es Presidente Municipal, Síndica o Regidora o titular de alguna dependencia de los ayuntamientos o alcaldías, en los 

últimos cuatro años, y 

• Cuenta con conoc1m1entos para el desempeño adecuado de sus funciones. 

Dicho lo anterior, es oportuno citar las atribuciones y funciones que desarrollará la Titular de la Unidad de 

Archivo en particular los artículos 28 de la Ley General de Archivos y 64 TER del Reglamento Interior, mismos 

ue establecen como atribuciones de dicha área, las siguientes: 

ey General de Archivos: 

Artículo 28. El área coordinadora de archivos tendrá las siguientes funciones: 

l. Elaborar, con la colaboración de los responsables de los archivos de trámite, de concentración y en su caso histórico, 

los instrumentos· de control archívístico previstos en esta Ley, las leyes /oca/es y sus disposiciones reglamentarias, asf 

como la normativa que derive de ellos; 

JI. Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de organización y conservación de archivos, cuando la 

especialidad del sujeto obligado así lo requiera; 

111. Elaborar y someter a consideración del titular del sujeto obligado o a quien éste designe, el programa anual; 
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IV. Coordinar los procesos de valoración y disposición documental qlJIJ realic!n fas áreas opsrativas; 

V. Coordinar las actividades destinadas s la modernización y aufomatiz8CÍÓll de los procesos archivfsticos y a Is gestión 

de documentos electrónicos de las áreas operativas; 

VI. Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos; 

VII. Elaborar programas de capacitación en gestión documental y administración de archivos; 

VIII. Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las políticas de acceso y la conservación de los archivos; 

IX. Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico, de acuerdo con la 

normatividad; 

X. Autorizar la transferencia de los archivos cuando un ~rea o unidad del sujeto obligado sea sometida a procesos de 

fusión, escisión, extinción o cambio de adscripción; o cualquier modificación de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables, y 

XI. Las que establezcan las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Reglamento Interior: 

"Artículo 64 TER. 

1. Para su apropiado func10namiento la Unidad de Archivo, tendrá las siguientes funciones 

a) Elaborar, con la colaboración de los responsables de los archivos de trámite, de concentración y en su caso histórico, 

los instrumentos de control archivístico previstos en la ley de la materia y sus disposiciones reglamentarias, asl como la 

normativa que denve de estas, as/ como dar seguimiento a los mismos; 

b) Elaborar los manuales de organizsctón, administración y conS81Vación de los archivos de tramite, canse n e 
histórico del Instituto. as/ como dar seguimiento a su observancia; 

c) Elaborar los entenas especificos y recomendaciones en materia de organización y conservación de archivos así co 

dar seguimiento a los instrumentos normativos que de estos emanen, 

e) Elaborar y presentar a la Secretaria Ejecutiva el programa anual en materia de organización y conservación de arch · 

asi como dar seguimiento al mismo 

~ Coordinar los procesos de va/of8C/Ón y d1spos1ción documental que realicen las áreas operativas; 

g) Coordinar las actividades destinadas a la modem1zación y automatización de los procesos archivf sticos y a la gestión 

de documentas electrónicos de las áreas operativas, 

h) Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos; 

Q Elaborar y dar seguimiento a los programas de capacitación en gestión documental y administración de archivos; 

j) Coordinar, con fas áreas y órganos del Instituto, las palfticas de acceso y la conservación de los archivos; \J'"' 
k) Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico, de acuerdo con la normatividad; 

1) Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área u órgano del Instituto sea sometido a procesos de fusión, 

escisión, extinción o cambio de adscripción; o cualquier modificación de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables, y 

m) Las demás que le confiera el Consejo General, el Secretario Ejecutivo, ey Electoral y demás disposiciones 

aplicables". 
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Dicho lo anterior, cabe destacar que en esencia las atribuciones y funciones que desarrollará la Titular de la 

Unidad de Archivo será elaborar los instrumentos de control archivístico previstos en la ley de la materia, así 

como elaborar los manuales de organización, administración y conservación de los archivos de trámite, 

conservación e histórico del Instituto Electoral, dar seguimiento a su observancia, coordinar los procesos de 

valoración y disposición documental que realicen las áreas operativas y órganos del Instituto, las políticas de 

acceso y la conservación de los archivos. 

En tal virtud, la Titular propuesta para dicho cargo deberá de reunir las características y habilidades 

competenciales para el desarrollo de las actividades que mandata la normatividad aplicable. 

b) Valoración curricular 

En cumplimiento al párrafo 3 del artículo 24 del Reglamento de Elecciones, las y los Consejeros Electorales 

del Consejo General, realizaron una valoración curricular y entrevista de la ciudadana propuesta para ser 

designada en el cargo de Titular Ejecutiva del Departamento de Control Interno del Instituto Electoral. 

Cabe señalar, que la entrevista de mérito se llevó a cabo el d!a 15 de junio de 2020, tal y como se desprende 

del antecedente 7 del presente dictamen. 

La valoración curricular básicamente se efectuó atendiendo a la información que la ciudadana propuesta 

proporcionó; esto es, con los datos que refirió y la documentación que acompañó, desprendiéndose de la 

isma lo siguiente: 

Valoración curricular 

ormación y/o rrayectoria Académica • Cuenta con Título Profesional de la carrera de Licenciada en 

Derecho, expedido por la Universidad Autónoma de Baja 1~ 
California, el 21 de julio de 201 O, inscrito b~o el número 18305 '-}

del libro 8 a foja 146 de fecha 22 de julio de 2010. de la j 

Dirección General de Servicios Escolares y registrado ante la j 

Dirección Genera: de Profesiones de la Subsecretaría de j 

Educación Superior, bajo el número 1, foja 26 del libro A666, 

¡ de fecha 09 de septiembre de 201 O. 
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• Constancia certificada por el Lic. Xavier lbáilez Aldana, 

Titular de la Notaría Número Uno de la ciudad de Tecate, B.C, 

de documento expedido por el C. Heriberto Garcla García, en 

su carácter de Procurador de los Derechos Humanos y 

Protección Ciudadana de Baja California, en la que acredita 

que la C. Alondra lvette Agraz Nungaray, prestó su Servicio 

Social Profesional en la Procuraduría de los Derechos 

Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja 

California, en su carácter de Auxiliar de Visitadurla, en el 

municipio de Tecate, Baja California. 

• Constanaa expedida por la Dirección de Organización 

Electoral del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal 

Electoral de Ba.ia California, por su asistencia y participación 

en er evento denominado "Consulta Pública JEE", de fecha 17 

de mayo de 2008. 

• Constancia expedida por la Facultad de Derecho Tijuana de 

la Universidad Autónoma de Baja California, por su asistencia ~ 
al "1 er Ciclo de Conferencias de Derecho Ambiental", de fecha \ 

20 de febrero de 2009. 

\, 
• Constanaa expedida por el Instituto de Capacitación y 

Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Baja California, por su participación en el curso 

denominado "Nuevo Sistema de Justicia Penal", de fecha 15 

de octubre de 2011. 

• Constancia expedida por el Consejo de la Judicatura y el 

Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja 

California, por la acreditación del "Curso de formación y 

capacitación para Secretarios Actuarios, en Materia Civil, 

Familiar y de Paz Civil", en el mes de abril de 2012. 
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'

' • Constancia expedida por e! IEEBC, por su participación en 

, el curso "El ABC de la Reforma Electoral y Nuevas 
i 
i Obligaciones de Transparencia Electoral", de fecha 23 de 

! noviembre de 2015. 

I · Reconocimiento expedido por el Centro de Enseñanza 

¡ Técnica y Superior, por la impartición de la conferencia "Joven 
' 
1 te reto a Votar este 5 de junio', en mayo de 2016. 
1 
1 

1 
• Reconocimiento expedido por el Centro de Enseñanza 

Técnica y Superior, a través de la Dirección de Educación 

Media Supenor, campus Mexicali, por la impartición de la 1 
: j 

1 

conferencia •Juventud y Democracia\ de fecha 20 de mayo 1 

, de 2016. 
1 

• Reconoctm1ento expedido por el Centro de Enseñanza 

Técnir.a y Superior, a través de la Dirección de Extensión y : 

J Educación continua, por su parbc1paaón en e! curso 1 

"Formación de Instructores", de fecha 15 de diciembre de l 
2016. 

• Reconocimiento expedido por el Instituto Internacional para 

1 el Desarrollo Empresarial, por la impartición del a conferencia 
1 

"El Instituto Estatal Electoral y el Proceso Electoral", de fecha 1 

¡ 08 de abnl de 2017. 1 

i 1 
! 

• Constancia expedida por el IEEBC, por su asistencia al · 

Segundo Conversatorlo "Formación Clvica y Politica 

¡ Desarrollo para la Democracia", de fecha 20 de abril de 2017. 

• Reconocimiento expetiido por el lm;liiuio Internacional para . 
el Desarrollo Empresarial, por la lmpartición de la plática 

. ''Elecciones y Democracia", de fecha 14 de mayo de 2018. 

I~ 
•Constancia expedida por la Facultad de Ciencias Sociales y i 

1 
Polític~_s de la Universidad Autónoma de Baja California, por 1 
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Ja lmpar1Jcl6n da la plábea "ValÓc"es de lí! Democracia' de 

fecha 04 de octubre de 2018. 

• Reconocimiento expedido por el IEEBC, por su asistencia al 

curso de capacitación "Blindaje Electoral", de fecha 22 de 

noviembre de 2018. 

• Constancia expedida por el IEEBC, por su asistencia al 

Conversatorio "Participación Política de las Personas de 

Diversidad Sexuar y de Género", del ciclo de conversatorios 

"Por una Democracia Incluyente", de fecha 25 de septiembre 

de 2019. 

• Constancia expedida por el IEEBC, por su asistencia al 

Conversatono 'Derechos Pollt1cos de las Poblaciones 

lndfgenas~, del ciclo de conversatonos 'Por una Democracia 

Incluyente·'. de fecha 26 de septiembre de 2019. 

• COtlsfaneta expedida por el IE!:BC, por su asistancra al 

CAnversatorfo "Ciudadanla Tmnsnac.ional y Derechos 

Politicos de Migrantes Mexicanos", del e1clo de conversatorios 

''Por una Democracia Incluyente", de fecha 26 de septiembre 

de 2019 

• Constancia expedida por el IEEBC, por su asistencia al 

Conversatorio "Derechos Políticos de las Personas con 

Dlscapacidad7
, del ciclo de conversatorios "Por una 

Democracia Incluyente•, de fecha 26 de septiembre de 2019. 

• Constancia expedida por la Procuradurla General de Justicia \J' 
del Estado de Baja California, por su asistencia y participación 

en el Congreso Internacional denominado "Sistema 

Acusatorio y Justicia Restaurativa", de fecha 26 de febrero de 

2020. 

~ 
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• Constancla expedida por el Tribunal de Justicia Electoral del 

Estado de Baja California, por su participación en el curso , 
; 

"Modelo de Ponderación de Derechos Fundamentales·, de ' 

fecha 28 de febrero de 2020. 

1 i 
! •Constancia expedida por el Tribunal de Justicia Electoral del 1· 

j Estado de Baja California, por su asistencia a la presentación 

i de la obra "Interpretación de las Restricciones 

Constitucionales, una visión desde la argumentación y la 

Hermenéutica", de fecha 28 de febrero de 2020. 

1 
1 ·Constancia expedida por el Archivo General de la Nación, la ¡ 
i Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema 1 

! Nacional de Transparencia y el Instituto de Transparencia, l 
1 Acceso a la Información Pública y Protección de Datos l 
j Personales del Estado de Méxtco y Municipios, por haber ¡ 
¡ concluido el curso en linea ·•1nduooón a la administración de ¡ 
1 documentos y archivos de los sujetos obligados del Sistema ¡ 
· Nacional de Transparencia• l 

i 
, • Carta de recomendación expedida por el C Victor Alarcón 1 

' RequeJO, Consejero Presidente del Consejo General Electoral 

de Ba1a California del Instituto Electoral de Participación 

Ciudadana del Estado de Baja California. 

1 

• Gafete original expedido por el Instituto Nacional Electoral, 1 

1 
en el que se acredita a la C. Alondra lvette Agraz Nungaray ¡ 

1 como observadora del Proceso Electoral 2017-2018. l 
1 • Actualmente se encuentra cursando una Maestría en ¡ 
1 Edu~ción, en la Universidad del Valle de México, Campus ¡ 
: Mextcall. 1 
1 • 

1 

1 • Dentro de su trayectoria labora! se precisa que se ha 1 
1 ; 

1 desempeñado de 2010 a 2011 Asesor Jurídico del H. 1 
1 ' 

i Ayuntamiento de Tecate Baja California; de 2011 a 2013 se 

ha dedicado al ejercicio libre de la profesión; Auxiliar de la 
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Visitadora de la Procuraduría de los Derechos Humanos y 

Protección Ciudadana del Estado de Baja California. 

• Actualmente se desempeña como encargada del despacho 

de la Coordinación de Educación Cívica del Departamento de 

Procesos Electorales del Estado de Baja California de octubre 

de 2016 a la fecha. 

• De la documentación exhibida, se desprende que tiene una 

inclinación hacia actividades cívicas y consolidación de la 

democracia, pues cuenta con una constante preparación en 

áreas relativas a la participación en actividades de carácter 

cívico y electoral. sm soslayar la actualización en áreas afines, 

los reconoc1m1entos realizados por el Instituto Internacional 

para el desarrollo empresanal por la impartición de la plática 

elecciones y demoaacla, el diverso reconocimiento por el 

Centro de enseñanza técnica y superior a través de la 

Dirección de educación media superior campus Mexicali, por 

la impartición de la conferencia "Juventud y Democracia", 

entre otros. 

En cuanto a su experiencia f aboral en materia electoral de 1 

documentación exhibida se desprende que cuenta con un 

amplio bagaje en esta materia, pues ha desempenado varios 

cargos como se indica a continuación: 

• Capacitador electoral del Instituto Electoral del Estado de 

Baja California en el año e de 2007; 

• Auxiliar compilador de la memoria ef ectoral del Proceso 

Electoral Local 2007; 

• Asistente Efectora! del Instituto Electoral del Instituto 

Electoral del Estado de Baja California en el afio e de 2008; 

• Auxiliar especializado del Departamento de Organización 

Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Baja California; 

•Jefa del Departamento de Organización Electoral adscrita a 

la Dirección Ejecutiva del Departamento de Procesos 
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Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

1 

del Estado de Baja California; 

1 
• Coordinadora técnica de la oficina de participación 

1 ciudadana y educación clvica del departamento de Procesos 

· Electorales de Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja 

California; 

• Actualmente se encuentra encargada del despacho de la 

Coordinación de Educación Cívica del Departamento de 

Procesos Electorales del Instituto Electoral del Estado de Baja 

California desde octubre de 2016 a la fecha. 

En tal virtud, se advierte que la C. ALONDRA IVETTE AGRAZ NUNGARA Y es Licenciada en Derecho 

egresada de la Autónoma de Baja California y actuaimente cursa una Maestría en Educación en la 

Universidad del Valle de México, Campus Mexicali. 

Se destaca de la trayectoria profesional de la C. ALONDRA IVETTE AGRAZ NUNGARA Y el desempeño 

laboral que ha tenido en materia electoral, pues como se advierte ha sido capacitador electoral del Instituto 

Electoral en el año de 2007, auxiliar compilador de la memoria electoral del Proceso Electoral Local 2007, 

asistente electoral del Instituto Electoral del Instituto Electoral en el año de 2008, auxiliar especializado del 

Departamento de Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Baja California, Jefa del Departamento de Organización Electoral adscrita a la Dirección Ejecutiva del 

Departamento de Procesos Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Baja California, Coordinadora técnica de la oficina de participación ciudadana y educación cívica del 

departamento de Procesos Electorales de Instituto Electoral y actualmente se encuentra encargada del 

espacho de la Coordinación de Educación Cívica del Departamento de Procesos Electorales del Instituto 

lectora/ desde octubre de 2016 a la fecha. :27 
Aunado a los diversos cargos de que ha desempeñado en materia electoral, también cuenta con trayectoria P 
laboral en otros ámbitos, pues de la documentación exhibida se advierte que ha laborado en el Ayuntamiento 

del Municipio de Tecate Baja California como asesor jurídico, ha sido auxiliar de la Visitadora de la 

Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana en el Estado de Baja California, con lo cual 

se pone de manifiesto que cuenta con el prestigio público y profesional necesario para el cargo. 
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Asl mismo, cada uno de los Consejeros y Consejeras Electorales realizó una valoración curricular del 

expediente de la ciudadana propuesta, obteniéndose los siguientes resultados: 

Valoración Curricular Evaluación lndividllal por los Evaluaclón 

Consejeros y ConsejeAs Electorales Flnat 

1 2 3 4 5 6 

Historia profesional y laboral ./ ,/ ./ ,/ ./ ./ ,/ 

Participación en actlvldades clvicas y ./ ./ • ./ ./ • ./ 

sociales 

Experiencia en materia Electoral ./ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ./ 

Asl las cosas, la propuesta de la C. ALONDRA IVETTE AGRAZ NUNGARA Y como Titular de la Unidad de 

Archivo del Instituto Electoral debido a su formación académica y trayectoria profesional, contribuye a la 

profesionalización del personal de la rama administrativa del Instituto Electoral. 

e) Aspectos relevantes da la entrevista 

Por lo que toca a la entrevista realizada por las Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo Gene 

en esta se midieron los aspectos relacionados con el apego a los principios rectores e idoneidad para 

cargo. Esta última, a través de cinco competencias: liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación 

y profesionalismo e integridad; competencias gerenciales que resultan indispensables para ocupar un cargo 

de titular de área ejecutiva de dirección o unidad técnica dentro del Instituto Electoral. 

Es decir, a través de la entrevista se identificaron las habilidades y aptitudes de la C. ALONDRA IVETTE 

AGRAZ NUNGARAY, concretamente el desempeno que ha tenido en su vida profesional; su conducta o 

comportamiento en un problema o situación que haya afrontado y que requirió de su participación para su 

solución; el tipo de relación que ha sostenido con otras personas involucradas con su trabajo y la forma en ~ 

que se desarrolló o ha desarrollado dicha relación; las soluciones que adoptó y su grado de eficiencia. 
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La entrevista tuvo una duración de 37 minutos, en la cual, las Consejeras y Consejeros Electorales del 

Consejo General presentes, asentaron de forma individual los resultados de la evaluación, a través de una 

cédula individual de evaluación elaborada por esta Comisión, y dichos resultados se concentran en una 

cédula integral de valoración curricular y entrevista, que a continuación, se describe: 

! Evaluaclón 

Entrevista 
Evaluación lndlvtdual de los Consejeros y Consejeras 

Anal 

1 2 3 4 5 6 

Apego a los principios rectores ,/ ,/ ,/ ' ' 
,/ ! 

' 
,/ ,/ ,/ 

a) Liderazgo ,/ ,/ ,/ ¡ ,/ ,/ ,/ ,/ 

b) Comunicación ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

e) Trabajo en equipo ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

-
d) Negociación ,/ ./ ,/ ,/ ,/ ,/ 

1 
,/ 

e¡ Profesionalismo ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 1 ,/ 

- ·- 1 ! 

Es menester señalar, que en atención al principio de máxima publicidad que rige la función electoral, la 

entrevista fue videograbada y puede ser consultada en el portal de intemet y en el canal de YouTube del 

Instituto Electoral. 

d) Consideración de criterios que garanticen la imparcialidad y profesionalismo 

En el mismo orden, se precisa que el artículo 24, párrafo 3, del Reglamento de Elecciones, dispone que la 

propuesta que formule el Consejero Presidente, estará sujeta a la consideración de los criterios de 

imparcialidad y profesionalismo, los cuales deben ser entendidos como: 

a) Imparcialidad: Aptitud para vigilar de manera permanentemente el interés del bien com(;n por encima de cualquier 

interés personal o individual, y 

b) Profeslonallsmo: aptitud para realizar la función encomendada de acuerdo a los principios que rigen la materia 

electoral y con base en valores éticos; estos se consideran satisfechos en atención a la valoración de los datos 

curriculares y constancias que se acompañan. 
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Ello es así, puesto que la información obtenida a través de los medios mencionados se desprende, entre 

otras cuestiones, que la profesionista propuesta no ha ocupado cargo alguno de dirección partidista, no ha 

sido candidato a cargo alguno de elección popular; no se ha desempeñado en alguna dependencia pública 

de gobierno federal o entidad federativa en algún cargo prohibido por la normativa correspondiente. 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que el perfil de la C. ALONDRA IVETTE AGRAZ NUNGARA Y es 

idóneo para el desempeño del cargo de ntular de la Unidad de Archivo del Instituto Electoral, pues, además 

de cumplir con los requisitos establecidos en la norma, cuenta con los conocimientos para cumplir con las 

funciones inherentes al cargo, apegada a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad, objetividad y austeridad que rigen la función pública electoral. En tal virtud, se evidencia 

que la ciudadana propuesta tiene los conocimientos, capacidades y competencias para desempeñar el cargo. 

V. VALORACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN 

En mérito de lo expresado, y después de haber analizado su formación académica, su trayectoria profesional 

y laboral, asf como la compulsa entre la información contenida en el cu"ículum vitae y las constancias ue 

obran en el expediente de la C. ALONDRA IVETTE AGRAZ NUNGARA Y se encuentran los elementos e \ 

convicción suficientes para que esta Comisión tenga por acreditados los requisitos legales, los conocimien s~ 

necesarios, así como la experiencia profesional para ser designada como Titular de la Unidad de Archivo d ' 

Instituto Electoral. 

Lo anterior es así, pues de su trayectoria académica se desprende una sólida formación y constante 

actualización en el ámbito electoral, pues no obstante haber ocupado varios cargos en el Instituto Electora/, 

la ciudadana propuesta se ha preocupado por participar en diversos cursos de educación clvica electoral, 

como anteriormente se ha indicado, siendo importante destacar que también se ha mantenido interesada en 

la actualización de otras áreas del derecho, pues no escapa a esta Comisión que cuenta con conocimientos 

para la conservación, clasificación, administración de los archivos, ello en virtud de haber obtenido constancia 

expedida por el Archivo General de la Nación, la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema 

Nacional de Transparencia y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de México y Municipios. 
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Respecto a su experiencia laboral para desempeñar el cargo, debe decirse que la ciudadana propuesta ha 

ocupado cargos a nivel Jefatura o mando medio, pues como se advierte de su currículo y los documentos 

que lo respaldan, así como de la entrevista referida en el antecedente 7, toda vez que ha sido Jefa del 

Departamento de Organización Electoral adscrita a la Dirección Ejecutiva de Procesos Electorales del otrora 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, y actualmente desempeña un 

cargo de liderazgo y responsabilidad como encargada de despacho de la Coordinación de Educación Civica 

del Departamento de Procesos Electorales del Instituto Electoral, el cual lo ha venido desarrollando desde 

octubre de 2016 a la fecha. 

Finalmente, como se mencionó, no escapa a esta Comisión que la ciudadana propuesta; no obstante, su 

trayectoria laboral, se ha preocupado por mantenerse actualizada al realizar cursos y diplomados, hecho que 

acreditó a cabalidad como se advierte de las constancias que a continuación se indican: 

• Constancia certificada por el Líe. Xavier 1 báñez Aldana, Titular de la Notaría Número Uno de la ciudad de T ecate, 

B.C, de documento expedido por el C. Heriberto García García, en su carácter de Procurador de los Derechos 

Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, en la que acredita que la C Alondra lvette Agraz 

Nungaray, prestó su Servicio Social Profesional en la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección 

Ciudadana del Estado de Baia California, en su carácter de Auxiliar de Visitaduría, en el municipio de Tecate, 

Baja California 

• Constancia expedida por la Dirección de Organización Electoral del Consejo Estatal Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Baia California, por su asistencia y participación en el evento denominado "Consulta Pública 

IEE", de fecha 17 de mayo de 2008 

• Constancia expedida por la Facultad de Derecho TIJuana de la Universidad Autónoma de Baja California, por 

su asistencia al "1er Ciclo de Conferencias de Derecho Ambiental", de fecha 20 de febrero de 2009. 

• Constancia expedida por el Instituto de Capacitación y Formación Profesional de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Baja California, por su participación en el curso denominado "Nuevo Sistema de Justicia 

Penal", de fecha 15 de octubre de 2011 . 

• Constancia expedida por el Consejo de la Judicatura y el Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 

de Baja California, por la acreditación del "Curso de formación y capacitación para Secretarios Actuarios, en 

Materia Civil, Familiar y de Paz Civil", en el mes de abril de 2012. 

• Constancia expedida por el IEEBC, por su participación en el curso "El ABC de la Reforma Electoral y Nuevas 

Obligaciones de Transparencia Electoral", de fecha 23 de noviembre de 2015. 

30 

__ _, 



IEE 
lnsff!uto Estatal Electoral 
Baja California 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos 

• Reconocimiento expedido por el Centro de Ensel'ianza Técnica y Superior, por la impartición de la conferencia 

"Joven te reto a Votar este 5 de junio", en mayo de 2016. 

• Reconocimiento expedido por el Centro de Ensenanza Técnica y Superior, a través de la Dirección de 

Educación Media Superior, campus Mexicali, por la impartición de la conferencia "Juventud y Democracia·, de 

fecha 20 de mayo de 2016. 

• Reconocimiento expedido porel Centro de Enseñanza Técnica y Superior, a través de la Dirección de Extensión 

y Educación continua, por su participación en el curso "Formación de Instructores", de fecha 15 de diciembre 

de 2016. 

• Reconocimiento expedido por el Instituto Internacional para el Desanollo Empresarial, por la impartición del a 

conferencia "El Instituto Estatal Electoral y el Proceso Electoral•, de fecha 08 de abril de 2017. 

• Constancia expedida por el IEEBC, por su asistencia al Segundo Conversatorio "Formación Cívica y Política 

Desarrollo para la Democracia·, de fecha 20 de abril de 2017. 

• Reconocimiento expedido por el Instituto Internacional para el Desanollo Empresarial, por la impartición de la 

plática "Elecciones y Democracia•, de fecha 14 de mayo de 2018. 

• Constancia expedida por la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Baja 

California, por la impartición de la plática "Valores de la Democracia·, de fecha 04 de oct1.1bre de 2018. 

• Reconocimiento expedido por el IEEBC, por su asistencia al curso de capacitación "Blindaje Electoral", de fech 

22 de noviembre de 2018 

• Constancía expedida por el IEEBC, por su asistencia al Conversatorio •participación Política de las Personas 

de Diversidad Sexual y de Género", del ciclo de conversatonos •Por una Democracia Incluyente", de fecha 25 

de septiembre de 2019 

• Constancia expedida por el IEEBC, por su as1stenc1a al Conversatorio ·0erechos Politicos de las Poblaciones 

Indígenas", del ciclo de conversatonos "Por una Democracia Incluyente", de fecha 26 de septiembre de 2019. 

• Constancia expedida por el IEEBC, por su asistencia al Conversatorio •Ciudadania Transnacional y Derechos 

Pollticos de Migrantes Mexicanos", del ciclo de conversatorios •Por una Democracia Incluyente", de fecha 26 

de septiembre de 2019. 

• Constancia expedida por el IEEBC, por su asistencia al Conversatorio "Derechos Políticos de las Personas con 

Discapacidad", del ciclo de conversatorios "Por una Democracia Incluyente", de fecha 26 de septiembre de 

2019. 

• Constancia expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, por su asistencia y 

participación en el Congreso Internacional denominado "Sistema Acusatorio y Justicia estaurativa", de fecha 

26 de febrero de 2020. 
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• Constancia expedida por el Tribunai de Justicia Electoral del Estado de Baja California, por su participación en 

el curso "Modelo de Ponderación de Derechos Fundamentales", de fecha 28 de febrero de 2020. 

• Constancia expedida por el Tribunai de Justicia Electoral del Estado de Baja California, por su asistencia a la 

presentación de la obra "Interpretación de las Restricciones Constitucionales, una visión desde la 

argumentación y la Hermenéutica", de fecha 28 de febrero de 2020. 

• Constancia expedida por el Archivo General de la Nación, la Comisión de Archivos y Gestión Documental del 

Sistema Nacional de Transparencia y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personaies del Estado de México y Municipios, por haber concluido el curso en línea 

"Inducción a la administración de documentos y archivos de los sujetos obligados del Sistema Nacional de 

Transparencia". 

Una vez realizada la valoración de la idoneidad de la C. ALONDRA IVETTE AGRAZ NUNGARA Y para 

ocupar el cargo de Tltular de la Unidad de Archivo del Instituto Electoral, esta Comisión concluye que la 

persona propuesta cuenta con el perfil necesario. 
' . ';. _,' 

Por las consideraciones antes expuestas, fundad.o. y motivado, la Comisión respetuosamente somete a la 

consideración de este Órgano Superior de Dirección ;· 1os siguientes: 

P U N T OS R E S O L U T 1 V O S: 

PRIMERO. La ciudadana ALONDRA IVETTE AGRAZ NUNGARA Y reúne los requisitos legales y el perfil 

idóneo para ocupar el cargo de Titular de la Unidad de Archivo del Instituto Electoral, de conformidad con lo 

expuesto en el presente Dictamen. En consecuencia, resulta susceptible de ser designada por el Consejo 

General como Titular de la Unidad de Archivo del Instituto Electoral. 

EGUNDO. En caso de resultar designada por el Consejo General la persona señalada en el resolutivo 

PRIMERO del presente Dictamen, remítase copia certificada del presente al Instituto Nacional Electoral por 

conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, junto con copia 

certificada del nombramiento que se le expida, para los efectos legales conducentes. 
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TERCERO. Publíquese el presente Dictamen, en el portal de intemet institucional dentro del término 

señalado en el artículo 22, párrafo cuarto, del Reglamento Interior. 

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, a los tres 

días del mes de julio del año dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

"Por la Autonomía e Independencia 

(ótl~N~ SJ/!9rv'N<(S 
C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EftttiJOOEJllR.lu1·1P."'""-

VOCAL 

La presente hoja de firmas corresponde al Dictamen diecinueve de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurfdicos por el que se 'VERIFICA EL CUllPLllllENTO 

DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y a PERFIL DE LA CIUDADANA PROPUESTA PARA SER DESIGNADA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE 

ARCHIVO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA', aprobado de manera unénlme en seslOn de dlctamlnaciOn del tres de julio de dos 

mil velnfll. 

DGGIOVMS/LGSE/JBSNGLS/cavl 
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